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ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS
CLUB BALONMANO MÓSTOLES

En Móstoles, a las 19:30h del día 14 de junio de 2019, en segunda convocatoria,
reunidos en la sala 2.1 de Participación Ciudadana sita en la Calle San Antonio, 2
se comienza la sesión de la Asamblea de Socios del Club Balonmano Móstoles con
los siguientes puntos a tratar:

ORDEN DEL DÍA
•

Estado de cuentas y balance del ejercicio 2018-2019

•

Informe deportivo temporada 2018-2019 y 2019-2020

•

Aprobación del presupuesto para la temporada 2019-2020

•

Fijación de cuotas

•

Solicitud de subvenciones

•

Renovación de línea de crédito

•

Estado de la deuda histórica

•

Renovación de la equipación deportiva

•

Formalización de socios

•

Ruegos y preguntas

-1-

Entidad deportiva sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas de la Comunidad Autónoma de Madrid, con el número 2008. C.I.F. G-79233938.

CLUB BALONMANO MÓSTOLES
C/HERMANOS PINZÓN 18
MOSTOLES 28936 MADRID

ASISTEN:
Nuria Alonso Pérez
Miguel Campillo López
Luis Sánchez Fernández
Juan Carlos Giménez del Oso
Miguel Ángel Indiano
Eugenia Álvarez Pérez
Irene González Oiaz
Alejandra Molina Peña
Alberto Cabrero Gisbert
Iván Antonio López Ruiz
Gemma Aparicio Verdú
Pablo Yuste Tierraseca
Raúl Gallego Hernando
Alejandro Sánchez Álvarez

-2-

CLUB BALONMANO MÓSTOLES
C/HERMANOS PINZÓN 18
MOSTOLES 28936 MADRID

Entidad deportiva sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas de la Comunidad Autónoma de Madrid, con el número 2008. C.I.F. G-79233938.

•

ESTADO DE CUENTAS Y BALANCE DEL EJERCICIO 2018/2019.(ANEXO I)
Se procede a su lectura comentando que es un estado de cuentas provisional
a la espera de cerrar la temporada y, por lo tanto, todavía quedan pendientes
algunos pagos e ingresos.
Se aprueba el estado de cuentas.

•

INFORME DEPORTIVO TEMPORADA 2018/2019 (ANEXO II) y 2019/2020
Se procede a su lectura y se aprueban ambos informes.
Durante la exposición del informe deportivo de la temporada siguiente, se
aborda el tema, sobre la salida de cadetes y juveniles a otros clubs, no se llega
a ninguna conclusión y se tratará más adelante el asunto.
Se informa de la necesidad de reducir costes: de sanciones disciplinarias,

talonarios….

•

APROBACIÓN PRESUPUESTO TEMPORADA 2019/2020 (ANEXO III).

Se expone el presupuesto para la temporada 2019/2020 y se aprueba por mayoría.

•

FIJACIÓN DE LAS CUOTAS

Se informa de las cuotas actuales de la temporada 2018/2019:
-

Escuelas Municipales federadas o no federadas: Categorías Pre-benjamín,
Benjamín y Alevín, tienen fijada una cuota por el Ayuntamiento de Móstoles
para este año 2018/19 de 128,52 euros. De momento no sabemos que cuantía
tendrá aprobada el Ayuntamiento para la temporada que viene por lo que de
momento se mantiene este importe hasta que el Ayuntamiento nos confirme la
cuantía para la temporada 2019/2020. En cuanto el Ayuntamiento nos
notifiquen la cuantía exacta para la siguiente temporada, se notificará a los
padres de los jugadores para regularizar la situación.

-

Resto de categorías:
o

Infantil: 260 €

o

Cadete: 260 €

o

Juvenil: 280 €

o

Senior: 310 €

o

Veteranos: 160 €
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Se acuerda que hay que cambiar las equipaciones deportivas de los jugadores ya
que se tenían que haber cambiado el año pasado, pero por una subida de cuotas
no se efectuó. Dado que este año, hay que cambiar la equipación, que va a ser un
desembolso extra para los jugadores, se desestima una subida de las cuotas.
Se aprueba adelantar las inscripciones para la temporada que viene a primeros de
julio a fin de tener liquidez suficiente para afrontar el pago de las equipaciones y
poder disponer de las mismas a primeros de septiembre.
Se propone y aprueba mantener las cuotas anteriormente indicadas con un
descuento de 20 € para aquellos jugadores que abonen la cuota completa y la
equipación en la primera quincena de julio (a excepción de las Escuelas
municipales federadas o no).
En cuanto a la forma de pago de cuota y equipación, se sigue en la línea de las
temporadas anteriores, con dos modalidades de pago, pago único y pago aplazado.
Quedan aprobadas las siguientes formas de abono:
-

Pago único (cuota + equipación) antes del 15 de julio, tendrá una
bonificación de 20 € en total (quedan excluidas de este descuento las
categorías pertenecientes a Escuelas Municipales federadas o no). Si el pago
se realizase posterior al 15 de julio tendrá una penalización de 20 €.

-

Pago en 3 plazos:
o

Julio: Del 1-15 de julio. Pago del 50% sobre la cuota

o

Septiembre: del 1 al 15 de septiembre. Pago del 25% de la cuota +
50% equipación

o

Noviembre: del 1 al 15 de noviembre. Pago del 25% de la cuota +
50% de la equipación

o

Si la cuota fuera abonada fuera de su plazo correspondiente tendrá
una penalización única de 20 €.

Se expone que la cuota de pago único y el primer pago de la cuota aplazada
deberán ser abonadas por transferencia por cada uno de los jugadores hasta el 15
de julio. Las siguientes dos cuotas aplazadas podrán ser abonadas bien por
transferencia o bien por domiciliación bancaria.
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•

SOLICITUD DE SUBVENCIONES.

Queda aprobado por unanimidad, solicitar al Ayuntamiento de Móstoles y a la
Comunidad de Madrid las subvenciones correspondientes, así como todas aquellas
si procede a las que se pudiera optar.

•

APROBACIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO.

Se autoriza al presidente Nuria Alonso Pérez y/o a la a secretaria Eugenia Álvarez
Pérez y/o al tesorero Luis Sánchez Fernández a solicitar la línea de crédito en
nombre del Club Balonmano Móstoles y tramitar y firmar todos aquellos
documentos que sean necesarios o requeridos para tal fin.
Asimismo, se delega en la presidenta, secretaria y tesorero para disponer de los
fondos de la mencionada línea de crédito.

•

ESTADO DE LA DEUDA HISTÓRICA. (ANEXO IV)

Se comenta que todavía mantenemos un saldo de 6.907,01 € de deuda histórica.

•

RENOVACIÓN DE EQUIPACIÓN.

A continuación, se muestras los presupuestos de 4 proveedores para la nueva
equipación temporada 2019-2020: Jako Rasan, Pentex y Emix.
Una vez valorado por los asistentes los diferentes proveedores, queda aprobado el
presupuesto propuesto por la empresa Rasan ya que la equipación es más
completa y económica. El coste de la equipación completa es de 112 €.
La equipación para las Escuelas Federadas tiene un coste de 63 €.
Además, conceden un 25% de descuento en cualquier material adicional que
necesite el Club.
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•

FORMALIZACIÓN DE SOCIOS.

Se propone y aprueba una hoja de inscripción de socio, con un pago anual único
de 30 euros por temporada, es decir, si el pago se realiza a mitad de temporada,
será socio hasta finalizar la misma y no por un periodo de 1 año.
El aspirante a socio hará el primer ingreso en la cuenta bancaria del Club
Balonmano Móstoles, formalizando así su inscripción, y posteriormente se irá
renovando todos los inicios de Temporada por domiciliación bancaria.
Para adquirir los derechos plenos de socio serán necesarios que transcurra un
mínimo de seis meses desde la formalización de la cuota.

•

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se produce ninguna pregunta por lo que se levanta la sesión a las 21:08 hrs.
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ANEXO I.
ESTADO DE CUENTAS Y BALANCE DEL EJERCICIO 2018/2019

PRESUPUESTO 2018/2019
GASTOS
ESTIMADO 2018/19
MATERIAL DEPORTIVO
850,00 €
BOTIQUINES
250,00 €
EQUIPACIONES
8.250,00 €
RECONOCIMIENTOS MEDICOS
1.350,00 €
GASTOS FEDERATIVOS CÁNONES
5.100,00 €
GTOS. FEDERATIVOS ARBITRAJES LIGA+SEGURO FBM
7.500,00 €
TALONARIOS MÉDICOS
200,00 €
SANCIONES FEDERATIVAS
250,00 €
GASTOS VOLUNTARIADO
25.000,00 €
COMISIONES IRPF
500,00 €
GASTOS GESTORÍA
75,00 €
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL
450,00 €
COMISIONES, INTERESES Y GTOS. BANCO
2.250,00 €
MATERIAL DIVERSO
460,00 €
FOTOCOPIAS Y CARTELERÍA
250,00 €
PAGO DEUDA
3.000,00 €
GASTOS WEB
250,00 €
TORNEOS
1.500,00 €
LÍNEA CRÉDITO
57.485,00 €

REAL 2018/2019

INGRESOS
CUOTAS JUGADORES
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO
SUBVENCIÓN PLATA
PATROCINIO Y COLABORACION
EQUIPACIONES
TORNEOS
OTROS

REAL 2018/2019

ESTIMADO 2018/19

33.000,00 €
16.000,00 €
20.000,00 €
1.000,00 €
400,00 €
1.500,00 €
800,00 €
72.700,00 €

Resultados temporadas 2018/19*

15.215,00 €

* Pendiente cierre temporada
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1.308,00 €
277,49 €
3.445,93 €
1.350,00 €
8.605,00 €
5.162,50 €
180,00 €
580,00 €
24.406,00 €
3.086,16 €
60,50 €
878,92 €
2.498,00 €
354,28 €
60,90 €
2.885,81 €
250,00 €
400,00 €
16.766,37 €
72.555,86 €

36.000,00 €
15.219,21 €
19.999,00 €
0,00 €
400,00 €
0,00 €
56,24 €
71.674,45 €

-881,41 € *
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ANEXO II.
INFORME DEPORTIVO TEMPORADA 2018/2019

En esta temporada presentamos un total de 11 equipos federados en la Federación
Madrileña de Balonmano en las distintas competiciones organizadas por la misma.

En categoría Femenina:
1ª Nacional Femenina
1ª Juvenil
2ª Infantil

En categoría Masculina:
1ª Territorial
3ª Territorial
Veteranos
2ª Juvenil
2ª Cadete
2ª Infantil
Alevín
Benjamín mixto

Esto supone 1 equipo federado más que la temporada 2017/2018. Perteneciendo
este nuevo equipo a una categoría senior masculina.
Además, se crean 2 escuelas municipales en 3 colegios del municipio. Con unos
50 niños. Se disputa una liga municipal y un torneo de copa.
Al finalizar la temporada, se cuenta con 139 jugadores federados en las diferentes
categorías y 50 niños repartidos en las distintas escuelas municipales. Además, ya
se ha comenzado el trabajo de promociones en los distintos colegios del municipio
y localidades adyacentes.
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RESULTADOS DEPORTIVOS
En las diferentes CATEGORÍAS MASCULINAS en las que el club ha participado se
han obtenido los siguientes resultados:

BENJAMÍN MIXTO
Este equipo disputó la Liga Mancomunada del Ayuntamiento de Getafe organizada
por la Federación Madrileña de Balonmano, donde participan equipos de Getafe,
Móstoles, Pinto y Villaviciosa de Odón.
El equipo del CB Móstoles finalizó la liga regular en Tercer lugar de la categoría.

PG

PE

PP

GF

GC

5

0

7

221

261

ALEVIN
El equipo está formado por 16 jugadores de categoría alevín.
La competición Alevín consta de varias fases. En la primera fase de la liga,
acabamos en 5ª del Grupo C. En la segunda fase acaban primeros del Grupo
Cuarto. Y en la fase final consiguen acabar terceros del grupo del 13º al 18º. Lo
que supone alcanzar la 15ª posición final en la categoría de un total de 22 equipos.

PG

PE

PP

GF

GC

16

0

12

580

490

Debido a la duración del torneo liguero, no se ha disputado Copa Primavera.
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SEGUNDA INFANTIL
Esta temporada el equipo infantil se componía de 19 jugadores masculinos en edad
infantil.
En la primera fase de la liga el equipo acabó 6º de su grupo con el siguiente
registro:
PG

PE

PP

GF

GC

0

1

9

178

352

En la segunda fase alcanzó la 4ª posición de su grupo con los siguientes registros:
PG

PE

PP

GF

GC

1

1

6

157

204

En la fase final, en el grupo por las posiciones 19ª a 23ª, terminó en 5ª posición
con los siguientes resultados:
PG

PE

PP

GF

GC

1

0

7

130

178

Finalizando la competición en 23ª posición final.
En la COPA PRIMAVERA no consigue superar la fase de grupos.

SEGUNDA CADETE
El equipo se compone de 15 licencias de jugadores en edad cadete.
En la primera fase de liga, el combinado cadete alcanza la 3ª posición del Grupo
A, con el siguiente registro:
PG

PE

PP

GF

GC

3

1

4

229

223

En la segunda fase, se enfrenta a los equipos más fuertes de la categoría,
finalizando en 6ª posición.
PG

PE

PP

GF

GC

0

0

10

243

415
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En la fase final, consigue el 6º puesto en su grupo, alcanzando la 12ª posición
final.
PG

PE

PP

GF

GC

0

0

10

286

359

En la recta final de la temporada, el equipo cadete masculino, participa por primera
vez en la liga madrileña de Balonmano Playa.
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SEGUNDA JUVENIL
El equipo juvenil masculino del club se compone de 13 licencias juveniles, y en
todos los encuentros en los que es posible se convoca a varios jugadores cadetes.

En la primera fase de la liga regular acabamos 4º del Grupo B, con los siguientes
resultados:
PG

PE

PP

GF

GC

4

0

6

265

290

En la fase final disputamos el Grupo por las posiciones del 7º al 12ª acabando 3º
de grupo y alcanzando una 10ª posición final:
PG

PE

PP

GF

GC

6

1

3

314

282

Esta temporada los chicos decidieron disputar la liga de balonmano playa en lugar
de copa primavera, finalizando la competición en 8ª posición.

TERCERA TERRITORIAL
El equipo de Tercera Territorial masculina se compone de 12 licencias senior.
Siempre que se ha podido se ha contado con varios jugadores de categoría juvenil
(hasta 4 por encuentro) para completar las convocatorias.

La competición para esta categoría consistía en una liga regular de todos contra
todos a 2 vueltas en único grupo.
Finalizamos la misma en 13ª posición con los siguientes registros:
PG

PE

PP

GF

GC

3

1

20

529

703

PRIMERA TERRITORIAL
El equipo senior masculino, se compone de 13 licencias en edad senior. Se ha
contado durante toda la temporada con jugadores del Tercera territorial y del
equipo juvenil masculino para completar las convocatorias de los encuentros.
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Esta temporada la competición de esta categoría consistió en un único grupo con
un sistema de liga regular de todos contra todos a dos vueltas. En la que se finalizó
en 5ª posición. Con los siguientes resultados:
PG

PE

PP

GF

GC

14

1

11

720

699

Debido a la duración de la competición liguera, este equipo no participa en la Copa
Primavera.

VETERANOS
El equipo de veteranos cuenta para esta temporada con 18 licencias.
Disputa la liga regular en un grupo único formado por 10 equipos. Finaliza la
competición en 3ª posición.
PG

PE

PP

GF

GC

14

0

4

524

325

Durante el mes de Julio, el equipo se desplazará a Turín (Italia), a disputar el EHF
European master 2019, Campeonato de Europa de la categoría organizado por
la EHF (máximo organismo europeo).
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ANEXO III.
APROBACIÓN PRESUPUESTO TEMPORADA 2019/2020

PRESUPUESTO TEMPORADA 2019/2020
GASTOS
MATERIAL DEPORTIVO
BOTIQUINES
EQUIPACIONES
RECONOCIMIENTOS MEDICOS
GASTOS FEDERATIVOS CÁNONES
GTOS. FEDERATIVOS ARBITRAJES LIGA
TALONARIOS MÉDICOS
SANCIONES FEDERATIVAS
GASTOS VOLUNTARIADO
COMISIONES IRPF
GASTOS GESTORÍA
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL
COMISIONES, INTERESES Y GTOS. BANCO
MATERIAL DIVERSO
FOTOCOPIAS Y CARTELERÍA
PAGO DEUDA
GASTOS WEB
TORNEOS
LÍNEA CRÉDITO

ESTIMADO 2019/2020

1.400,00 €
500,00 €
15.400,00 €
1.350,00 €
8.700,00 €
6.000,00 €
200,00 €
500,00 €
27.000,00 €
3.000,00 €
0,00 €
900,00 €
1.000,00 €
500,00 €
250,00 €
3.000,00 €
300,00 €
2.000,00 €
72.000,00 €

ESTIMADO
2019/2020
36.000,00 €
15.000,00 €
0,00 €
250,00 €
15.400,00 €
1.000,00 €
600,00 €
68.250,00 €

INGRESOS
CUOTAS JUGADORES
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO
SUBVENCIÓN PLATA
PATROCINIO Y COLABORACION
EQUIPACIONES
TORNEOS
OTROS

Resultado temporada 2019/2020
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ANEXO IV.
DEUDA HISTÓRICA

DEUDA HISTÓRICA
JUGADORES/AS Y VOLUNTARIADO

DEUDA A 13-0617

TEMP.
2017/2018

TEMP.
2018/2019

PENDIENTE DE
PAGO

Javier García Boro

2.217,12 €

482,27 €

1.734,85 €

Carmen Valdivia Serrano

1.748,80 €

380,40 €

1.368,40 €

Melchor Pérez Torrejón

524,80 €

Javier Alonso Gómez

125,60 €

125,60 €

0,00 €

Antonio Navarro Merino

315,04 €

315,04 €

0,00 €

Esther Sanjurjo Rincón

786,72 €

171,13 €

615,59 €

Ana Mª Velasco Tejada

204,48 €

204,48 €

0,00 €

Blanca Domínguez Vega

238,72 €

238,72 €

0,00 €

Isabel Domingo Sánchez

688,00 €

149,65 €

538,35 €

Elena Sanjurjo Rincón

229,44 €

229,44 €

0,00 €

Sanja Ignatovic

1.018,56 €

221,56 €

797,00 €

Claudia Ciurea

1.689,60 €

367,52 €

1.322,08 €

2.885,81 €

6.901,07 €

10.673,56 €

524,80 €

886,68 €
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